a cercanía de la norma

lización de la política
monetaria de Estados

Unidos ha ejercido una
fuerte cautela entre los

I inversionistas locales
no obstante el ritmo de crecimien

to justifica que las negociaciones en
bolsa bonos y pesos tengan una me
jora hacia el cierre del año
Al finalizar el primer trimestre del ano el peso
registró a una depreciación de 3 48 por ciento en
15 2610 unidades por dólar spot y se espera que con
tinúe presionado por lo menos hasta que la Reserva
Federal de Estados Unidos Fed anuncie su primer
alza en su tasa de interés de referencia en este año

Azteca

al igual que la Bolsa Mexicana de Valores donde el
índice de Precios y Cotizaciones IPC reporta un
alza nominal de 1 34 por ciento entre el 31 de di
ciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015 en dólares
la variación es 2 13 por ciento Por su parte la tasa

y no se espera que los capitales salgan repentinamen
te cuando la Fed anuncie un alza en tasas lo cual da

apoyo a que el peso pueda regresar a cotizaciones por
debajo de 15 pesos y a que las tasas de interés locales
de largo plazo sigan siendo bajas
Además se espera que el mercado accionario

reporte ganancias de dos dígitos este año pese a la
expectativa de alza en las tasas de interés globales
y crecimiento moderado porque se anticipa una
mayor demanda de bienes nacionales por parte de
los consumidores estadounidenses y porque en el

mundo existe una amplia oferta monetaria
En esta y la siguiente semana el volumen de ope
raciones disminuirá por las vacaciones de Semana
Santa y se pueden presentar nuevas bajas con
siderando las tensiones geopolíticas en Medio
Oriente

En general se prevé que los inversionistas opten

por ajustar posturas en carteras al iniciar abril pon
derando las cifras económicas que se den a conocer
desde Estados Unidos

s

^v

| Gruma compra a Fat Taco y
i Foods La compra significó una salida

^aj de

45 millones de euros para Gruma

wmmm productora de harina de maíz y tortillas y

de interés del bono MÍO subió en el trimestre sólo la adquisición de las operaciones de producción y co

tres puntos base a 5 90 por ciento pese a que su
variación es ligera su volatilidad fue alta
El mercado más presionado es el de divisas por
que alrededor del mundo los grandes fondos de in
versión han aumentado posturas en dólares sin em
bargo la participación de extranjeros en el mercado

mercialización de tortillas wraps totopos y alimen
tos preparados de Fat Taco y Azteca Foods en España
así como la adquisición total de las acciones y partici

paciones sociales representativas del capital social de
Azteca Foods Europe S A y AFIFT Azteca S L
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de bonos local es muy alta supera el billón de pesos
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